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Ponencia piwenuda por el SNCC en el Semi 
nano Internacional sobre apartbeid, discrimina 
ción racial y colonialismo; organizado por la 
ONU coa la cooperación de la Repábiica de 
Zambia. República de Zambia, julio-agosto 1%7. 

Los afroamericanos hemos observado con simpa-
lía e interés la lucha contra el apartheid y contra 
la dominación de los colonos blancos en el África 
oriental y del sur en los últimos veinte años. Nos 
sentimos regocijados como todos los amantes de la 
libertad cuando se logró la victoria en Kcnya. 
Hoy expresamos nuestra solidaridad con los com
batientes de la libertad que languidecen en las 
prisiones y campos de concentración de África de! 
Sur en espera del dia en que los heroicos esfuerzos 
de los que aún gozan de libertad para luchar ba
rrerán de una vez por todas con todas estas in
humanidades impuestas por imos hombres sobre 
otros, para poner el destino y bienestar del pueblo 
en sus propias manos. Nada más natural que noso
tros los del SNCC estemos profundamente interesa 
dos en la marcha de esta lucha y sus resultados, 
porque nuestros miembros han estado dedicados du
rante siete años a luchar contra una forma particu
larmente maligna de apartheid que ha existido du
rante siglos en los Estados Unidos. Podemos com
prender a Sudáfrica porque hemos visto el interior 
de las cárceles de Mississippi y Alabama, y hemos 
sido amontonados en encierros de alambre de púas, 
atacados por perros policías y acosados con bas
tones eléctricos —el equivalente americano del 
sjambok. No hay diferencia algima entre el esco
zor de oírse llamar «cafre» kaffír en Sudáfricn 
y «niche» nigger en E.U.A. Las mazmorras de 
Robín Island lucen igual por dentro que las de la 
cárcel de Birmingban. Vanguardia de la lucha 
contra el racismo en América, el SNCC no ignora 
los problemas de África del Sur. 
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El SNCC nunca ha considerado la lucha por los derechos humanos en Amé
rica como cosa aislada de la lucha mundial por los derechos humanos. Habría 
de llegar inevitablemente el día en que formalmente se declarase, como así 
lo hizo este año, una «organización pro derechos humanos interesada no sólo 
en los derechos humanos en los Estados Unidos sino en lodo el mundo», y 
reclamase el reconocimiento del Consejo económico y de seguridad de las 
Xacíones Unidas como organización afiliada no gubernamental. El SNCC ha 
declarado, mediante votación registrada en su conferencia de mayo de 1%7, 
que: «Alienta y apoya las luchas de liberación contra el colonialismo, el ra-
(úsmo y la explotación económica> donde quiera existan estas condiciones, 
y que las naciones que adoptan una posición de no alineamiento positivo ex
presan un punto de vista muy consecuente con el suyo. Por tanto, aunque 
nuestro nombre indica la forma original de nuestra lucha, no descartamos 
otras formas. 
Para hacer más efectivo su programa y fortalecer sus vínculos con otros grupos 
<{ue luchan contra la opresión, el SNCC ha designado un director de Asuntos 
internacionales. James Forman, y ha habilitado su oficina de New York como 
sede para estos asuntos. La participación de la organización en esta confe
rencia avala su deseo de acentuar su apoyo a la lucha contra el racismo, el 
apartheid y la dominación de los colonos blancos en el continente africano. 
Como organización ttécnicamente^ compuesta de ciudadanos americanos, la 
primera obligación del SNCC hacia la lucha global por los derechos humanos 
es adoptar una firme postura contra cualquier posible acción constructiva de 
EUA en otros territorios de Latinoamérica, Asía y África. Tal acción entur
bia cualquier análisis del problema porque quienes formulan la política tienden 
a interpretar todas estas luchas en términos de rivalidades de la guerra fría. 
(La vergonzosa intervención en el Congo entre 1960 y 1965 se justificó con 
el pretexto de que era «necesaria» para contener la influencia soviética y 
china en África). Los autores de la política del gobierno de EU desvian re
cursos y energías que deben aplicarse a la asistencia financiera y técnica —sin 
hilos— a las áreas en desarrollo, sin olvidar los ghettos de los Estados Unidos. 
Esto destruye la confianza de africanos, asiáticos y latinoamericanos en las 
buenas intenciones de cualesquiera ciudadanos de América, proyectando una 
sombra de sospecha de que pueda haber agentes de la CÍA entre ellos. El 
SNCC tomó una posición formal ante la guerra de Viet Nam en enero de 
1966, y nuestra declaración dice en parte que: 
«El Comité coordinador estudiantil de la no vit^ncia asume su derecho a 
disentir de la política exterior de los Estados Unidos en cualquier punto, y 
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manifiesta su (qweiciún a ia intervención de Estados Unidos en la guerra de 
Viet Nam con base en lo siguiente: 

<Consideranio8 que el gobierno de Estados Unidos ha sido mentiroso al ex
presar preocupación por )a libertad del pueblo vietnamita, del mismo modo 
que ha mentido al expresar preocupación por la libertad de los pueblos de 
color de otros países como la República Dominicana, el Congo, África del 
Sur, Rodesia y los propios Estados Unidos. 

«Nosotros los del Comité coordinador estudiantil de la no violencia hemos 
estado envueltos en la lucha del pueblo negro por su liberación y autodeter
minación en este país durante los últimos cinco años. Nuestra labor, particu
larmente en el Sur, nos enseñó que el gobierno de Estados Unidos nunca ha 
garantizado la libertad de los ciudadanos oprimidos y aún no se ha decidido 
de veras a poner fin al reinado de terror y opresión dentro de sus propias 
fronteras. 

«NoFotros jjersonalmcnte henio? í̂ ido víctimas frecuentes de la violen
cia y el encarcelamiento infligidos por funcionarios del gobierno de Estados 
Unidos. Recordamos a las numerosas personas que han sido asesinadas en el 
Sur a causa de sus esfuerzos por conquistar sus derechos civiles y humanos, y 
a cuyos asesinos se ha permitido escapar al castigo de sus crímenes. El asesi
nato de Samuel Younge en Tuskegee, Alabama, no se diferencia del asesinato 
de gentes en Viet Nam, porque tanto Younge como los vietnamitas lo que 
buscaban y buscan es conquistar los derechos que les garantiza la ley. En 
cada caso, el gobierno de EU tiene gran parte de responsabilidad por esas-
muertes.> (Ver Apéndice A con el texto completo). 

El problema de Viet Nam tiene una relación orgánica con la posición de 
Estados Unidos con respecto a Sudáfrica. Estados Unidos está formalmente 
comprometido a una tibia participación en las sanciones económicas contra 
Rodesia, pero ha resistido vigorosamente todo intento de comprometerlo en 
una política igual con respecto a la República Sudafricana. Aunque no se 
cansa de deplorar la existencia del apartheid allí, Estados Unidos ve a la 
República Sudafricana como parte integrante de un sistema militar mundial 
—un lugar para estaciones de rastreo y un puerto de escala para marinos que 
van y vienen del Lejano Oriente, 

La (^inión mundial ha avanzado hasta el punto en que ya está preparada para 
re^saldar la imposición de sanciones a Sudáfrica, en la esperanza de evitar un 
violento conflicto en el futuro. Estados Unidos se opone a esa sanciones —y 
no sólo por su presencia en un conflicto entre el este y el oeste. El volumen 
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de sus inversiones y su deseo de no «volcar el bote» son elenjentos que han 
sido bien documentados por las Naciones Unidas y otras organizaciones no 
gubernamentaies. íio es necesarfo que el presente documento incluya los de
talles. 
Desde su comienzo en 1960, el SNCC siempre ha estado interesado en-la fase 
africana de la lucha contra el racismo. En 1%5, en el aniversario de la masa
cre de Sharpevilie, el SNCC se movilizó en el intento de lograr que se ejercie
ran presiones contra el sistema de apartheid de Sudáfrica, llevando a cabo 
una semana de demostraciones en las oficinas del consulado y de la misión 
• 11 la ONU de Sudáfrica, ambas en New York. También ha participado con 
otras organizaí iones en un intento de lograr que los americanos retiren sus 
cuentas de los bancos que hacen un gran volumen de negocios en la Repú
blica Sudafricana. Crecientes números de afroamericanos —y sus aliados—• 
empiezan a reconocer la naturaleza indivisible del racismo. El Chase Man
hattan Bank, por ejemplo, tiene grandes inversiones en Sudálrica y obtiene 
grandes beneficios del apartheid. Recientemente el ^ C C ha estado apoyando 
a empleados negros de ese banco que son victimas de prácticas racistas. Un 
tutal de 12 empleados negros ha presentado cargos contra el banco ante la 
Comisión de derechos humanos de la ciudad de New York, en los que se 
señala la mentalidad despótica entre los supervisores, las barreras contra los 
ascensos y las oportunidades de adiestramiento para ocupar mejores cargos, 
y la intimidación, la hostilidad y la vigilancia constante cuando se han atre
vido a denunciar estas pácticas. Finalmente, nueve empleados fueron despe
didos por reclamar una reparación de agravios. Esta lucha continúa. (Ver 
Apéndice B.) 

Los paralelos existentes entre el movimiento africano de liberación y la lucha 
de los afroamericanos son sorprendentes. Al madurar ambos movimientos y 
extraerse las lecciones de pasadas luchas, se ha ido acentuando la vinculación 
entre sus destinos —sin su consentimiento— y las luchas de las grandes po
tencias. También han comprendido â necesidad de reforzar su eficacia recal
cando el derecho a tomar sus propias decisiones, sin dejarse influir por las 
presiones de otras comunidades raciales y étnicas aunque puedan sostener es
trechas relaciones de trabajo con ellas como aliadas. En los Estados Unidos, 
esto ha tomado la forma del «Poder Negro», con el SNCC a la cabeza. Dentro 
de los Estados Unidos, organizaciones conservadoras —algunas representadas 
en esta conferencia—, al ignal que el gobierno en todos sus niveles, han tratado 
de socavar, contoier o simplonente destruir la organización. Podrían citarse 
numerosos incidentes, pero uno muy reciente ilustrará el punto. En este mes, 
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cinco estudiantes de la Texas Southern University afiliados al SNCC irán a 
juicio en Houston, Texas. Su procesamiento tiene su origen en los acontecí 
miento del 16 do mayo de 1967, cuando 500 policías téjanos armados de rifles, 
ametralladoras, escopetas de caza y perros, dispararon contra los dormitorios 
de la Universidad y los invadieron. En el desorden del tiroteo un policía re
sultó muerto por el arma de otro policía. Pesa al hecho de que el policía fue 
herido en el costado de un edificio donde no hay puertas ni ventanas, y que 
por lo menos dos de los cinco estudiantes acusados pueden demostrar su ausen
cia del lugar del hecho, los cinco han sido acusados de asesinato. La brutal 
conducta de la policía en los dormitorios, donde destruyeron propiedades in-
discrimanadamente, patearon a una empleada y arrestaron a 487 estudiantes 
(algimos de los cuales recibieron golpiza), todos estos crímenes, no son cosa 
que preocupe al estado de Texas. Este es el mismo estado al que llaman «su 
hogar> el Presidente y el Procurador general de los Estados Unidos. • 

Este es uno solo de muchos incidentes recinetes de brutalidad policíaca ge
neralizada, que han inducido a la oficina neoyorkina del SNCC a presentar 
una súplica a las misiones africanas y asiáticas en las Naciones unidas el 13 
de junio de 1%7. (Ver Apéndice C) 

Este es, pues, un breve resumen de algunos aspectos de las recientes activida
des de! SNCC y su experiencia, que tienen pertinencia para los reunidos aquí. 
¿Qué conclusiones y recomendaciones pueden sacarse para la consideración 
de esta conferencia? 

Nosotros vemos la batalla mundial contra el racismo como algo indivisible. 
África del Sur, como bastión de la mentalidad Herrenvolk, tiene alta prio
ridad en la lucha. Ganar la batalla allí es acelerar la victoria en EUA. El 
SNCC está dedicado a una lucha conjunta de todos los que luchan por los 
derechos humanos en África y en Estados Unidos, cada uno respaldando al 
otro, cada uno dando al otro el apoyo que pueda. Por tanto, el SNCC ha ve
nido a esta conferencia no sólo a expresar su condenación del quirtheid y el 
colonialismo, ya afirmado en declaracimies anteriores, y a ofrecer su apoyo 
moral a todos los africanos dedicados {i luchas de liberación. Venimos también 
a decir que nos conúderamos, y consideramos asimismo a los demás habi
tantes negros de los Estados Unidos, un pueblo colonizado; una colonia dentro 
de los Estados Unidos en muchos sentidos similar a las colonias que están 
fuera de las fronteras de los Estados Unidos y otras naciones europeas. 

La lucha contra el racismo es una responsabilidad de todos los que creen en 
loe derechos humanos, pero es sobre las víctimas que recae la máxima respon-
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sabilidad de librar la lucha. Nosotros hemos aceptado nuestra responsabilidad 
en el ataque en el frente americano. Saludamos a los que libran la batalla en 
África del Sur. Acogemos su ajoida en nuestra lucha y nos comprometemos en 
la de ellos. Pero también afirmamos que la estrategia y las táctipas tienen 
que ser decididas por quienes tienen la responsabilidad de librar la lucha, en 
ambos frente. Entre los líderes africanos se ha creado en los últimos cinco 
años un alto grado de consenso en cuanto a la aceptación de un ataque mul
tilateral contra el apartheid, el racismo, la dominación de los colonos blancos 
V los remanentes del colonialismo en África del Sur. Como parte de esa es
trategia, ellos han recabado el apoyo de las Naciones unidas para colocar a 
Sudáfrica ante tribunal de la opinión mundial; para condenar la opresión 
en los territorios portugueses; para votar por la administración internacional 
de África Sudoccidental; y para declarar sanciones económicas contra Ro-
desia. Estos líderes también han tratado de llevar a las Naciones unidas al 
punto de votar sanciones contra Sudáfrica. 

Apoyamos ese esfuerzo por logar aceite en las Naciones unidas y, como lo 
índica nuestra reciente petición a las naciones afroasiáticas, trataremos de 
obtener lo mismo para nuestra hicha. Las Naciones unidas no son solamente 
un foro mundial donde se crean le^timamente los agravios. 

Sus naciones componentes han firmado acuerdos relativos a los derechos hu
manos. Aunque estos acuerdos se violan con frecuencia, es deber de los ciuda
danos de las naciones constituyentes ejercer presión en sus propios países y 
en otros para que se observen estos acuerdos. El SNCC nunca ha aceptado la 
posición de que el racismo en EUA en ana cuestión doméstica que no se debe 
ventilar ante las Naciones unidas. Llamamos la atención al caso de Julián 
Bond, miembro directivo dd SNCC que fue legalmente electo para la Legis
latura estatal de Georgia y de^ués se le negó su escaño porque se negó a 
repudiar la declaración del SNCC condenando la guerra de Estados Unidos 
en Viet Nam. Durante caá un año, el hermano Bond se ha visto despojado de 
su escaño y con ello se ha despojado de su representación al pueblo de su dis
trito electoral. La acción de la legislatura fue motivada, naturalmente, por 
el hecho de que Bond es un militante negro, una afrraita a los supremacistas 
blancos que forman la legislatura. Durante este período, el hermano Bond 
fue invitado a almorzar por un número de delegaciones africanas a las Na
ciones unidas. Se hizo gran presión sobre esas ddegaciones para que no asis-
tierran al almuenso, sobre la base de que su caso era un asunto puramente 
doméstico — ûna cuestión interna de los Estados Unidos. La mayoría de las 

83 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 17, junio 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


delegaciones rechazaron esta presión, reconociendo que el racismo en los Es 
lados Unidos es un asunto de interés internacional. Esta es también nuestra 
posición. 

Es, pues, privilegio nuestro continuar en las huellas del desaparecido Mal-
colm X, que trabajó mucho para obtener el apoyo de las naciones africanas y 

^ asiáticas para plantear la cuestión del racismo americano en las Naciones 
unidas. Crefcmos en esos esfuerzos que los esfuerzos de los líderes africanos por 
obtener acción por parte de las Naciones unidas ha sido útiles en la forma
ción de la opinión pública y en lá preparación de un marro de simjiatía y 
apoyo para sus esfuerzos locales. Pero también reconocemos que muchos líderes 
africanos saben que las Naciones unidas por sí solas no pueden traerles la li 
beración, por importantes que sean sus actividades. Ellos no tienen ilusiones, 
y nosotros tampoco. 

La Organización de la unidad africana (OUA) ha establecido un Comité de 
liberación para prestar ayuda a los luchadores por la libertad en todo el con
tinente, y ha hecho explícito que en último análisis los estados miembros afri
canos estarán preparados para prestar otras formas de ayuda si es necesario. 
La lucha transcurre en formas variadas —lácticas de guerrillas aquí, sabotaje 
controlado al'á: acción positiva no violenta en otros contextos. 

alta prioridad debe darse en una conferencia como ésta a la discusión de 
cómo las naciones y las organizaciones no gubernamentales al)ordarán las 
nuevas formas de lucha contra el apartheid, el racismo y el colonialismo que 
puedan adoptarse en el futuro. 

Hay quienes todavía abrigan la esperanza de que son posibles sanciones eco
nómicas efectivas. Están también —entre ellos el SNCC— los que se dienten 
pesimistas en cuanto a la posibilidad de que pueda nunca contarse con las 
dos naciones cruciales, EUA e Inglaterra, para que apoyen sanciones. Ix>¡< 
hombres de negocios y políticos americanos se qponen a las sanciones; lo!> 
líderes laboristas británicos insisten en que el costo económico les resultará 
demasiado grande; y la guerra de Viet Nam es un barómetro que revela hasta 
dónde pueden ir estos países para proteger sus intereses creados en el racismo 

. y la explotación —especialmente los Estados Unidos. 
Si no hay acción eficaz por parte de las Naciones unidas y los movimientos 
africanos siguen intensificando su ludha armada, ¿qué harán las nadones de 
ese organismo y sus organizaciones afiliadas? ¿DecMirán ciertas potencias in
tervenir para proteger los «misioneros» y la «civilizaciÓD Uanca» o dar el gri
to de «comunismo» para estrangular los esftierzos de liberación, como sucede 
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en Estados Unidos cada vez que los negros se oponen \ igorosamente al status 
quo? ¿Ofrecerán las organizaciones que se ocupan de los derechos humanos 
auxilio humanitario a las víctimas de esta lucha, como lo hacen en los casos 
de guerra internacional, o definirán a los africanos como «salvajes> (en lugar 
de *combatiente8 de la libertad>) y denegarán ese auxilio? ¿Definirán, los 
que cantan loa a los héroes de las revoluciones francesa, rusa y americana, 
a los héroes negros como «satánicas criaturas de la noche>? ¿Es posible de
finir posiciones a partir del presente, aun antes de que la lucha llegue a M 
climax y a menos caba de la posibilidad y el instante en que ello se produzca? 
('reemos que hacer menos no sólo va contra el realismo sino que también t» 
traicionar los valores que dicen apoyar todos los opositores del apartheid. 
Esta ponencia sugiere que cuestiones como éstas son de gran urgencia en la 
actual fase de la lucha contra el apartheid. 

El SNCC, como organización no gubernamental dedicada a los derechos hú
manos pero con su propio enfoque peculiar del problema del racismo, tendrá 
su propia respuesta peculiar, como cada organización no gubernamental re
presentada en esta conferencia. En un nivel, esto es simplranente cuestión de 
contribuir a la creación y ampliación constante de círculos cuyos miembros 
cobren conciencia de las dimensiones del problema e interpreten los fines, ás-
|)iracioncs y técnicas —incluida la lucha armada— de quienes luchan por la 
libertad. 

El problema de articular las fuerzas latentes en los Estados Unidos y llevarlas 
a un nivel de comprensión y conciencia de la naturaleza y dimensiones de 
la lucha por la liberación en África del Sur en el que puedan hacer contribti-
ciones efectivas, se dificuhan con la presencia de una prensa conservadora -̂̂ y 
esto es aplicable a Mozambique, Angola, Rodesia, Bissau y Rep. Sudafricana. 
Tenemos que crear organizaciones viables y formas alternas de comunicaeifib 
para contrarrestar la negativa influencia de una prensa hostil, si queremos 
impedir la intervención armada de los Estados Unidos contra las luchas afri
canas de liberación. Numerosas agencias dedican tiempo y energía a esta tarea. 
Nosotros haremos nuestra parle con creciente energía en los'años que tenemos 
por delante. 

En otro nivel, tenemos en mente la aplicación de las técnicas de organización 
y lucha que nos han dado nuestras limitadas victorias en nuestro país a la 
tarea de tratar de impedir la intervención de EU contra las luchas de lib«'a-
ción en África. También tenemos por delante la tarea de movilizar el apoye 
a la lucha africana de liberación, como piden los líderes africanos. Esperamos 
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que, a su vez, nuestros hernianos africanos puedan ayudarnos en nuestra lucha 
de manera factible y apropiada. En el nivel educacional, queronos abordar 
una vez más la cuestión de la prensa. Como la prensa doméstica americana 
está dominada por los conservadores blancos, el Servicio de información de 
EU (USIS), que actúa en el extranjero, procura cultivar la imagm de un 
gobierno americano amigo de los africanos americanos —una imagen o'e 
constante progreso. No hay que decir que esto no constituye la verdad. Pero 
de todos modos tenemos que bregar para contrarrestar la corriente incesante 
de propaganda a ese efecto y la constante omisión de noticias que pudieran 
poner tn entredidio la iniagen. Agradecemos vuestra ayuda en esta tarea. 

Al oonchir esta ponencia, quisiéramos resumir y enumerar nuestros punto» 
básicos y sugerencias concretas. 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

1. Recomendamos el pleno e inmediato cumplimiento de la resolución 21M 
(XXX) de la Asamblea general del 26 de octubre de 1966 sobre «Cuestión 
de Ja violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, in 
doidas las prácticas de discriminación y segregación racial y apartheid, en 
lodos los países, con particular referencia a los países y territorios colo
niales y otros territorios dependientes». 
Recomendamos y enérgicamente pedimos que se lleve este asunto a la.agen 
da provisional de la próxima sesión de la Asamblea general, y especial
mente recomendamos y pedimos enérgicamente que se convoque a un se
minario especial para estudiar e investigar el nexo emtre la discriminación 
racial, política, económica y cultural en los Estados Unidos y la discrimi 
nación racial y el apartheid en África del Sur. 
Reomnendamos y pedimos además que se condenen las prácticas de discri-
oúnacíón racial en los Estados Unidos, que contienen una grave amenaza 
a la paz y seguridad internacional y constituyen una violación de la Carta 
de los derechos humanos; y que se deje la debida constancia de una reso-
hici^ de la Asamblea general condenando la tendencia en los Estados 
Unick» hada los progroms raciales y condenando la discriminación racial 
en los Estados Unidos como un crimen contra la humanidad. 
2. Recom^danKM el pleno e inmediato cumplimiento de la resolución 
2142 (XXI) de la Asamblea general de 26 de octubre de 1966 sobre la 
«EÜminación de todas las formas de discriminación racial». 
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3. Recomendamos el pleno e inmediato cumplimiento de la resolución 2189 
iXXI) de la Asamblea general, de 13 de diciembre de 1966, sobre cEl cum
plimiento de la Declaración sobre la concesión de independencia a los puse? 
y pueblos coloniales». 

4. Recomendamos el pleno e inmediato cumplimiento de la resolución 2202 
(XXI) de la Asamblea general de 16 de diciembre de 1966 sobre cLas 
prácticas de apartheid del gobierno de la República de Sudáfrica». 
5. Recomendamos el pleno e inmediato cumplimiento de la resolución 2151 
(XXI) de 17 de noviembre de 1966 de la Asamblea general sobre la cuestión 
(le Rodesia del Sur. 

6. Recomendamos el pleno e inmediato cumplimiento de la resolución 2145 
(XXI) de la Asamblea general de 27 de octubre de 1966 sobre la cuestión 
de África Sudoccidental. 

7. Recomendamos el pleno e inmediato cumplimiento de la resolución 2184 
(XXI) de la Asamblea general de 12 de diciembre de 1966 sobre la cuestión 
de los territorios bajo administración portuguesa. 

S. Exhortamos y recomendamos especialmente a todos los estados miembros 
y organizaciones no gubernamentales que empleen todos los medios de 
persuación a su alcance para inducir «al gobierno del Reino Unido a que 
tome las medidas necesarias, incluyendo en particular el uso de la fuerza, 
en el ejercicio de sus poderes como potencia administradora para poner fin 
a la minoría ilegal y racista de Rodesia del Sur>. 

9. Recomendamos que se fortalezcan los lazos entre las organizaciones no 
gubernamentales y el pueblo de África del Sur, que se estableican medios 
de conranicación eficaces y continuos entre la NGO y el pueblo de Sudáfri-
r:a. Ofrecemos además nuestro aliento a las organizaciones no gubernamen
tales para que desempeñen roles más vigorosos y decisivos en las Indutt 
de liberación y en las actividades de las Naciones unidas para poner fin ai 
racismo, el apartheid y el colonialismo. 

10. Nos proponemos añadir otras recomendaciones a nuestra posición en 
P1 curso de la conferencia sobre racismo, colonialismo y apartheid en Afriea 
del Sur. 
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Apéndice A: DECLARACIÓN DEL SNCC SOBRE VIET NAM O de enero 
de 1966. 

EK Comité coordinador estudiantil de la no violencia hace n»o de su derecho 
a disentir de la política exterior de los Estados Unidos en cualquier |>unto, 
7 declara su oposición a la intervención de los Estados Unidos en la guerra 
en Viet Nam con base en lo siguiente: 

Consideramos que el gobierno de Estados Unidos ha sido mentiroso al ex-
ptesar preocupación por la libertad del pueblo vietnamita, del mismo modo 
que ha mentido al expresar preocupación por la libertad de los pueblos dr 
color de otros países como la República Dominicana, el Congo, África del 
Sur, Rodesia y los propios Estados Unidos. 

Nosotros los del Comité coordinador estudiantil de la no violencia hemos 
estado envueltos en la lucha del pueblo negro por su liberación y autodeter
minación en este país durante los últimos cinco años. Nuestra labor, particu
larmente en el Sur, nos enseñó que el gobierno de Estados Unidos nunca 
ha garantizado la libertad de los ciudadanos oprimidos y aún no se ha de
cidido de veras a poner fin al reinado de terror y opresión dentro de sus 
propias fronteras. 

Nosotros personalmente hemos sido víctimas frecuentes de la violencia y 
el encarcdamiento infligidos por funcionarios del gobierno de Estados Uni
dos. Recordemos a las numerosas personas que han sido asesinadas en el Sur 
a causa de sus esfuerzos por conquistar sus derechos civiles y humanos, y a 
cuyos aséanos se ha permitido escapar al castigo de sus crímenes. El asesi
nato de Samuel Younge en Tuskegee, Alabama, no se diferencia del asesi
nato de gentes en Viet Nam, i>orque tanto Younge como los vietnamitas 
lo que buscaban y.buscan es conquistar los derechos que les garantiza la 
ley. En cada caso, el gobierno de EU tiene gran parte de responsabilidad 
por esas muertes. 

Samuel Younge fue asesinatlo i)orque las leyes de EU no s<- cumplen. Lo? 
vietnamitas son asesinados porque Estados Unidos sigue una política agresi
va en violación de las leyes internacionales. Estados Unidos no re8[)ela per
sonas ni leyes cuando esas personas o leyes se oponen a sus necesidades y 
deseos. Recordamos la indiferencia, el recelo y la franca hostilidad con que 
se han recibido nuestros informes sobre violencias en los medios oficiales. 
Sabemos que en su casi totalidad las elecciones en este país, en el Norte 
tanto como en el Sur, no son libres. HemOs visto que la Ley de derechos 
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electorales de 1965 y la Ley de derechos civiles de 1964 no se han puesto 
en vigor con todo el poder e interés federal. No creemos, por tanto, ni en la 
capacidad ni en el deseo del gobierno de EU para garantizar elccciopes 
libres en el extranjero. Afirmamos que el lema de este país de «preservar 
la libcrlad t-ii el mundo> es una máscara hijK)crila tras de la cual se aplas
tan los movimientos de liberación que no se acomodan ni están dispuestos 
a acomodarse a la conveniencia de la política de guerra fría de EU. 

Junto con nuestra simpatía, va nuestro apoyo a quienes en este país no están 
dispuestos a responder al reclutamiento militar que los obligaría a sacrifi
car sus vidas por la agresión e.stadounidensc en nombre de una «libertad» 
que hallamos tan falsa en este país. Retrocedemos con horror ante la in
coherencia de esta sociedad supuestamente libre donde la responsabilidad 
ante la libertad equivale a la respons^ilidad de prestarse a la agresión mi
litar. Tomamos nota de hecho de que el 16% de los conscriptos en este país 
son negros, llamados a sofocar la lüseración de Viet Nam, paira iveaecw 
una «democracia» que no existe para ellos en casa. Nosotros preguntamos: 
¿dónde está el reclutamiento para la «lucha por la libertad» en los Esta
dos Unidos? 

Nosotros, por lo tanto, ofrecemos nuestro aliento a los americanos que pre
fieren emplear sus energías en crear formas democráticas dentro del fwís. 
Creemos que trabajar en el movimiento de derechos civiles y en otras or-
ganizaciones de relaciones humanas es una alternativa válida al recluta
miento. Exhortamos a todos los americanos a que escojan esta alternaúva, 
a s^iendas de que puede costarles la vida y con tanto dolor como en Yiet 
Nam. 

Apéndice B: Declaración del SNCC sobre el Chase Manhattan Bank. 

LOS HECHOS RELATIVOS A LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL 
CHASE MANHATTAN BANK 

LOS HECHOS REVilLAN QUE EL CHASE MANHATTAN BANK NO 
SOLO PRESTA APOYO FINANCIERO AL APARTEID EN SUDAFRI-
CA SINO QUE PRACTICA SU APARTHEID PARTICULAR CON SUS 
EMPLEADOS NEGROS AQUÍ EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN UN LU
GAR LLAMADO CHASE MANHATTAN PLAZA, NEW YORK CITY 
—PRIMERA SUCURSAL, OFICINA CENTRAL. 
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LOS HECHOS QUE AVALAN ESTA SORPRENDENTE ACUSACIÓN SON 
LOS SIGUIENTES: 

1. Q 22 de marzo de 1967 siete empleados negros presentaron quejas ante 
la Comisión de derechos humanos de la ciudad de New York, bajo la di
rección de William Booth, acusando a sus supervisores de prácticas discri-
matorias en lo referente a: 

a. adiestramiento y enseñanza relacionados con el trabajo; 

h. oportunidades de ascensos y mejoramientos; 

o. distribución desigual e injusta de cargas de trabajo. 
2. El 23 de marzo de 1967 cinco empleadas negras presentaron quejas ante 
la misma Comisión, acusando de prácticas similares a sus soperrisores. 

3. Entre la presentación de las quejas y la prolongada investigadón de la 
€omÍ8Íón, varios intentos de los empleados negros de ramirse con funcio
narios reqxmsables del Banco para solucionar las diferencias fueron recha
zados por el Banco. 

4. Deqpnés de presentada la queja y notificados los funcionarios del Banco, 
los negros firmantes de la queja y otros negros que les expresaron su amis
tad resultar<m víctimas de una más intensa diacriminación, intimidación, 
acoso, vigilancia constante (como si fueran criminales), actos insidiosos, 
observaciones malévolas, e incluso renuncias forzadas por las autoridades 
baiu»rias. 

5. £1 3 de mayo de 1967 se presentó un informe escrito a la Comiñón de 
derechos humanos sobre la continuación de las prácticas y actos discrimi
natorios arriba descrito y ofreciendo recomendaciones a los reclamantes 
para que las sometieran a los funcionarios req>onsables del Banco como 
posibles soluciones de los pnddemas raciales. 

6. Varios intentos de la Comisión de derechos humanos encaminados a 
Hevar a los reclamantes y a los funcionarios del banco a una conferencia 
amistosa, fueron rechazados por las autoridades bancarias. Entonces la Co-
múión se vio obligada-a emplazar a los funcionarios reqxmsables del Banco a 
ana ocmferencia el 6 de junio de 1967. Lá representacirái del Banco at esa 
oonferencia fne tan práctica qae en tm punto de la discosión el consejero le
gal de la Comisión le dijo al funcionario bancario: «Quiero informarle que 
ajgunas de sus respuestas a las preguntas de estos sdíores se alejan mucho 
de lo pertinente). 
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7. El 26 de junio de 1%7 un empleado (provocado y acosado por uno de 
los supervisores culpables) fue despedido del Banco por alguna insignifican
cia de parte del mismo supervisor. Otros ocho empleados negros hablaron 
en defensa de su compañero, alegando que el despido era injusto. Y uno 
por uno fueron a su vez despedidos y conminados a al)andonar el lugar inme-
dítamente. ¡Nueve hombres, muchos de ellos con mujeres y familias, per
dieron sus empleos en menos de hora y media! 

Apéndice C: 13 de junio de 1%7 

DECLARACIÓN ANTE LAS MISIONES AFROASIÁTICAS SOBRE LOS 
ACONTEQMIENTOS DE PRATTVILLE, ALABAMA 

La siguiente declaración, enviada a todas las Misiones africanas y asiáticas 
en las Naciones unidades el 12 de junio de 1%7, fue dado a conocer hoy 
por James Forman, Director de asuntos internacionales del SNCC (Snick): 
Queridos hermanos y hermanas: 

Rechazamos la posición del gobierno de los Estados Unidos según la cual 
el racismo intderable en este país es asunto puramente doméstico. Consi
deramos esta afirmación tan hipócrita como la del gobierno racista de 
Sudáfrica de que su supresión de los derechos humanos de 13 millones de 
africanos es un asunto interno, o la que también hace en el mismo sentido 
el gobierno de Portugal. Esas protestas son típicas de las potencias colonia
les. Sostenemos que la injustificada y brutal supresión del pueblo negro en 
ios Estados Unidos es asunto de incumbencia internacional. Nos dirigimos 
por tanto a ustedes en petición de apoyo moral, en forma de presión directa 
o indirecta sobre el gobierno que en alta voz proclama su preocupación 
por la libertad del pueblo vietnamita y sin embargo no garantiza los dere
chos humanos básicos de los negros de este pms. Hacemos esta petición en 
el espíritu de la declaración del SNCC, formalizada en mayo de 1%7, de 
que es una Organización de derechos humanos que se ocupa de los derecho* 
humanos no sólo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. 
No hay que decir que la supresión de los derechos humanos de los m înw 
es una vieja realidad de.este país. La base inmediata de nuestra petición ea 
el reciente ataque de que fueron víctimas los negros en Prattville, Alaban», 
sobre el cual nos permitimos informarles en esta oportunidad. 
En Is tarde del domingo 11 de junio se celebró una reunión de ciudadanos 
negros para discutir la organización pdítica en terrenos de la iglesia de 
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St. Mark en Prattville, Alabama, pueblecito del condado de Alaugua a 40 
millas de Montgomery. Es en este condado donde la Sra. «Lady Bird> 
Johnson tiene grandes latifundios. La concurrencia estaba escuchando al 
expresidente de SNCC, Stokely Carmichael, cuando llegó un auto policíaco 
y un policía empezó a hostigar al hermano Carmichael por hablar del «Poder 
Negro> a los congregados. Este policía era Kim Hill, que en este mismo año 
fue acusado de asesinar a un prisionero negro en la cárcel de Prattville 
ífue absuelto a pesar de la fuerte evidencia de culpabilidad). HiU hostigó 
repetidamente al hermano Carmichael por decir «Poder Negro», y finalmente 
lo arrestó acusándolo de conducta desordenada y perturbación de la paz. 
Esto fue aproximadamente a las 5 p.m. 

El pueblo negro de Prattville, indignado por el arresto, se movilizó rápida
mente para protestar en la cárcel y en otros lugares. Se intercambiaron dis
paros de armas de fuego entre residentes negros y blancos. Durante la 
noche tuvo lugar una reunión de ciudadanos negros en la casa del Sr. Daniel 
Houser, residente local. Gente del Ku Klux Klan y otros blancos empezaron 
a disparar hacia la casa, donde había aproximadamente 40 personas, la 
mayoría mujeres y niños. El Secretario ejecutivo del SNCC Stanley Wise, 
Y el Secretario del sector de Alabama, Johnnie Jakson, estaban también 
en la casa. La policía rodeó una gran área de la comunidad; no se permitió 
pasar a periodistas y otras personas. Vino una unidad de la Guardia nació 
nal de Montgomery. La casa estuvo bajo sitio hasta las 4 de la madrugada 
siguiente. La telefonista local cortó una y otra vez la comunicación entre 
fa casa y el personal del SNCC y los periodistas. Se esparcieron por el puc-
Blo rumores de que Stokely Carmichael había sido linchado. 
Aproximadamente a las 4 a.m., la policía ordenó la salida de los que esta-
Ban en la casa. Stanley Wise, junto con Theophas Smith y Ulysses Nunley, 
estos dos voluntarios de Alabama que trabajan con el SNCC, fueron arres
tados acusados de incitar al motín. Los otros ciudadanos negros regresaron 
a la casa una hora después v se mantuvieron allí hastd tarde en la mañana 
del lunes 12 de junio. 
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